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El departamento de Salud ha res-
ponsabilizado, en buena parte, a 
la huelga médica del aumento de 
las listas de espera de primeras 
consultas de especialistas en el 
último año. Estas listas han creci-
do un 15,7% y, a finales de mayo, 
sumaban 36.553 pacientes en es-
pera, 5.739 más que el año ante-
rior en las mismas fechas. Tam-
bién ha crecido la espera media 
que ha pasado de 37 días a 44. 

Salud ha reconocido que la 
evolución de la lista de espera de 
consultas en el último año “no ha 
sido favorable”. Y achaca a varios 
factores este hecho. Por un lado, 
el déficit de especialistas, un pro-
blema que no es nuevo y que, se-
gún afirma, también afecta a los 
centros concertados que comple-
mentan los recursos públicos. A 
este factor añade un aumento 
“notable” de permisos y licencias 
reglamentarios (maternidad, 
etc.). Y, además, destaca, “por su 
importancia”, el impacto directo 
e indirecto de la huelga médica. 

La huelga se desarrolló duran-
te once jornadas entre enero y de 
junio. El Sindicato Médico convo-
có paros los días 30 de enero, 7, 14 
y 18 de febrero, 1, 21 y 22 de marzo, 
5, 16 y 17 de abril y 4 de mayo en 
demanda de “unas condiciones 
laborales y económicas dignas”. 

Guerra de cifras 
La valoración de Salud sobre el 
impacto de la huelga, en respues-
ta a las críticas realizadas por Na-
varra Suma, contrasta con las de-

claraciones que fueron realizan-
do los responsables sanitarios a lo 
largo del conflicto. Inicialmente, 
tras el primer paro que Salud cifró 
en el 12,5% de los profesionales, el 
consejero, Fernando Domínguez, 
valoró que la huelga de médicos 
tuvo una “escasa incidencia”. “Se 
realizaron el 88% de las interven-
ciones quirúrgicas y en los cen-
tros de salud se atendieron el 84% 
de las consultas citadas”. 

Más adelante, el gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Óscar 
Moracho, apuntó que el segui-
miento del paro era “práctica-
mente testimonial” (en la sexta 
jornada fue del 7%). Y apuntó ese 
día que esas cifras tendrían que 
“hacer pensar en otras medidas” 
y desconvocar el paro. 

Salud y Sindicato Médico, con-

Domínguez destacó en su 
día la “escasa incidencia” 
del paro y Moracho, 
gerente del SNS, dijo que 
era “testimonial”

La lista de primeras 
consultas crece en un 
año el 15,7% y Salud 
reconoce una evolución 
“no favorable”

Salud culpa ahora a la huelga médica 
del aumento de las listas de espera

vocante de los paros, entraron en 
una guerra de cifras sobre el se-
guimiento. Según Salud, osciló 
de un 4,4% a un 14%, el día de ma-
yor seguimiento. El sindicato, 
por su parte, hablaba de un 80-
85% y denunció los elevados ser-
vicios mínimos que impedían pa-
rar a muchos profesionales. 

En este marco, inicialmente Sa-

Una concentración de médicos en febrero durante una jornada de huelga. J.A.GOÑI

lud se negó a negociar y demandó 
una desconvocatoria previa de la 
huelga. Con el paso de las sema-
nas, fue flexibilizando la postura 
para, finalmente, empezar a ha-
blar e incluso mediar en una reu-
nión entre el sindicato y Función 
Pública. Con todo, el conflicto que-
dó abierto y Salud ha cerrado la le-
gislatura con el rechazo médico a 
sus propuestas, una decisión to-
mada en asamblea por los profe-
sionales que mantienen el paro 
para septiembre. 

Ahora, el departamento alega 
que, aun cuando los porcentajes 
de actividad de consultas hospi-
talarias durante la huelga fueron 
superiores al 90%, “el impacto 
acumulado de ese déficit de acti-
vidad durante 11 jornadas de 
huelga se ha dejado notar”. Y ase-

“Empeoramiento 
del clima laboral”

El departamento de Salud no 
sólo achaca a la huelga médi-
ca que la evolución de la lista 
de espera no haya sido favo-
rable. Además, asegura que 
ha generado un “empeora-
miento del clima laboral”. Y 
si resulta chocante que, tras 
hablar de “escasa inciden-
cia” y “seguimiento testimo-
nial”, ligue el paro al aumen-
to de las listas es todavía más 
sorprendente que asegure 
que la huelga ha tenido un 
“importante impacto” en la 
actividad extraordinaria. 
Las horas extras, peonadas, 
han sido objeto de crítica du-
rante años por parte de los 
grupos del cuatripartito, ra-
dicalmente contrarios a esta 
práctica. Ahora, Salud afir-
ma que se ha reducido, “de 
manera muy significativa”,  
la actividad extraordinaria, 
que considera “habitual y ne-
cesaria” en un trimestre de 
elevada demanda. “En un 
contexto de huelga se reduce 
de manera muy importante 
el número de profesionales 
que aceptan su participación 
voluntaria en programas ex-
traordinarios y más si se tie-
ne en cuenta que una de las 
reivindicaciones laborales 
era la mejora de la retribu-
ción en esta actividad”, afir-
ma.

gura que “explican en buena par-
te la negativa evolución observa-
da en este semestre”. 

Profesionales 
Salud ha reiterado también las di-
ficultades que ha encontrado por 
el déficit de especialistas, un pro-
blema que no es nuevo y afecta a 
todas las comunidades. Así, afir-
ma que no ha podido cubrir un nú-
mero “muy significativo” de va-
cantes o bajas en especialidades 
como cirugía general, digestivo, 
pediatría, traumatología, derma-
tología, rehabilitación, oftalmolo-
gía, urología, nutrición, reumato-
logía y otorrino. Y asegura que los 
centros concertados, que ayudan 
al SNS en los picos de demanda, no 
han podido “dar la respuesta habi-
tual” debido a este problema.

FRASES

“El empeoramiento del 
clima laboral generado por 
la huelga ha tenido un 
importante impacto al 
haberse reducido la 
actividad extraordinaria”
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Investigadores de la Clínica Uni-
versidad de Navarra y el Cima, 
junto con científicos del CIEMAT 
(Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tec-
nológicas) y el Hospital Universi-
tario 12 de Octubre, todos ellos in-

tegrados el CIBERONC (Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red en Cáncer), han demostrado 
la eficacia de un tratamiento 
frente al cáncer de vejiga que 
combina inmunoterapia y la inhi-
bición conjunta de dos proteínas 
epigenéticas, G9a y DNMT (me-
canismos moleculares que afec-
tan a la regulación génica, es de-
cir que condicionan la expresión 
de genes implicados en el desa-
rrollo del cáncer). 

Los investigadores han desa-
rrollado un compuesto (llamado 
CM-272) que es capaz de blo-
quear la actividad de estas proteí-

Expertos de la CUN y el 
CIMA han demostrado la 
eficacia en ratones de 
combinar inmunoterapia 
y bloquear proteínas

Investigan un nuevo 
tratamiento para el 
cáncer de vejiga

Los doctores Xabier Agirre y Felipe Prósper. 

nas. La administración de ese 
compuesto junto con tres dosis 
de inmunoterapia (anti-PDL1) 
provocó la muerte de las células 
cancerígenas y la activación del 
sistema inmune, potenciando el 

efecto de la inmunoterapia. La in-
vestigación se desarrolló en un  
modelo de ratón que desarrolla 
tumores de vejiga agresivos y 
metastásicos y ha conseguido eli-
minar, en el primer mes de trata-

miento, más de un 85% de los tu-
mores y metástasis. Los resulta-
dos se han publicado en el último 
número de la prestigiosa revista 
Nature Medicine. 

Estos resultados suponen un 
avance significativo en la medici-
na personalizada contra el cán-
cer y, en concreto, en el manejo 
de este tipo de tumores. El moti-
vo es que favorecen la respuesta 
al tratamiento con inmunotera-
pia en un mayor porcentaje de 
pacientes y, al mismo tiempo, 
permiten reconocer, analizando 
previamente los niveles de la pro-
teína epigenética G9a, qué pa-
cientes que se podrían beneficiar 
de estos tratamientos.  

El cáncer de vejiga es uno de 
los más frecuentes. En la actuali-
dad, la inmunoterapia ha demos-
trado resultados positivos pero 
en el 20-30% de pacientes y, ade-
más, se desconocen factores ca-
paces de determinar antes del 
tratamiento qué pacientes resul-
tarán beneficiados.


